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d) Teléfono: 925269734.
e) Telefax: 925269747.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O Subgrupo 6 Categoría d).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones 
deberán presentarse a partir del día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado hasta el día 2 de febrero de 2009, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula tercera del Pliego «Tipo» de Cláusulas Econó-
mico-Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Toledo (Servicio de 
Contratación y Patrimonio).

2. Domicilio: Plaza del Consistorio 1.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses hasta la 
adjudicación provisional.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan alternativas ni variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio 1.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 5 de febrero de 2009.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores deberán 
presentar un cuadro de precios unitarios para cada uno de 
los trabajos incluidos en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y, que están definidos en el artículo 21 del mismo 
documento, en los términos señalados en el artículo 20 
del citado Pliego de Prescripciones Técnicas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el 
convenio del sector aplicable, el adjudicatario subrogará 
al personal que actualmente presta los servicios objeto 
del presente contrato.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncio y de 
cuantos se deriven de la adjudicación, tales como im-
puestos, tasas o tributos que se originen de la transmisión 
y otorgamiento de escrituras, en su caso, serán cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-toledo.org.

Toledo, 11 de diciembre de 2008.–El Concejal Dele-
gado de Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior.–Fir-
mado, Francisco Javier Martín Cabeza. 

 73.493/08. Anuncio de Resolución del Ayuntamien-
to de Murcia por la que se convoca licitación para 
la contratación del «Servicio de mantenimiento y 
conservación de pavimentos en pedanías de Mur-
cia. 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 980/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de manteni-
miento y conservación de pavimentos en pedanías de 
Murcia. 2009.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses, prorrogable por doce más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armo-

nizada.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 775.862,07 euros más el 16% del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 15.517,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia, Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Relacionada en las cláusulas 6 y 7 
del pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 22 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia, Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha límite de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Murcia, 28 de noviembre de 2008.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y 
de Rueda. 

 73.494/08. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se convo-
ca licitación para la contratación del «Servicio de 
conservación y mantenimiento de los colegios 
públicos en ciudad dependientes del Ayuntamien-
to de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 

Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 970/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento de los colegios públicos en ciudad de-
pendientes del Ayuntamiento de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año, prorrogable por uno más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armo-

nizada.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 155.172,41 euros más el 16% del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 3.103,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Relacionada en la cláusula 6 del 
pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 29 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ªplanta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha límite de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Murcia, 4 de diciembre de 2008.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y 
de Rueda. 

 73.496/08. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se convo-
ca licitación para la contratación del «Servicio de 
prevención de la legionelosis endiversas instala-
ciones deportivas municipales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.


